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«Vuelven las Corsarias» al Apolo como un 
homenaje al género más barcelonés 
La Televisión y los musicales hollywoodienses arruinaron a la revista de las chicas 
alegres, pero ha vuelto a desafiar a la marea en uno de sus templos, el Apolo  
 
JUAN PEDRO YÁNIZ 
 
BARCELONA. Hasta el próximo 15 de 
enero, en el Teatro Apolo «Vuelven las 
Corsarias», en una especie de homenaje a 
la gran revista de los años 30, 40 y 50, en 
un espectáculo arrevistado, bajo la 
dirección de Ricard Reguant y los/las 
superartistas Marlene Mou -rreau, Malena 
Gracia, Rosanna Walls y Lorenzo Moncloa y 
11 bailarinas más. Pese a la similitud nada 
que ver con la famosa revista «Las 
Corsarias», con lo que esperará en vano el 
que piense que va a oir la famosa canción 
«Como el vino de Jerez....». Si se irán 
escuchando otras como: «¡Ay Ramón!», 
«Por la calle de Alcalá» (la inmortal pieza 
de «Las Leandras» y algunas más; el resto 
son composiciones pegadizas para la 
ocasión. La fórmula de la revista fue, es y 
será: mujeres despampanantes, algo 
ligeras de ropa, chistes y ocurrencias de 
fácil comprensión y, a ser posible, unas 
gotitas de actualidad y mucha música, 
cuanto más popular y pegadiza mejor. La 
poca ropa debe ser de trazo ligero y chispeante. 
 
Reguant, en la presentación, invocó desde el espíritu de Matias Yáñez 
Colsada a la Bella Dorita, Carmen de Lírio y sus volcánicos amores con una 
primera autoridad, que puso a la ciudad patas arriba, Celia Gámez (la del 
Pichi) y Raquel Meller (natural de Tarazona y barcelonesa de adopción). 
Como consigna de las corsarias dispuestasas a apoderarse de Barcelona se 
dijo «A las mujeres/a los hombres que van a montar/ y fuerza en la 
bragueta» aunque parece que esta consigna no figurará en la versión final. 
Por último se dijo que tal estreno tenía que producirse en el Apolo, que 
tantas noches de gloria había dado a la revista, a lo largo de un siglo largo 
de representación. 

 
 

EFE Las Corsarias esperan a los 
barceloneses en el Apolo, preparadas 
cuerpo a cuerpo 

 

 

 
 
 

  
 

 


